
SERVICIOS INCLUIDOS: 11 días y 10 noches 
en Hoteles de 3 estrellas en los destinos selec-
cionados en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Vehículo de alquiler durante todo el 
itinerario. 
 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y 
bebidas no indicadas en el programa. Tasas 
locales. Cualquier servicio no incluido específi-
camente en el itinerario. Propinas.  
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Descubre pequeñas aldeas llenas de 

historia 

ITINERARIO DESCRIPCION 

España es un país de gran valor históri-
co donde todavía hoy en día, se conser-
van algunas de las construcciones anti-
guas más impresionantes de la época 
medieval, manteniéndose como hace 
miles de años, lugares donde parece 
que el tiempo se haya detenido.  

 

Visitaremos  la zona nordeste de la pe-
nínsula desde Teruel hasta Francia, 
donde encontraremos pequeños pue-
blos amurallados con hogares modes-
tos, casas palaciegas, majestuosos cas-
tillos, fortificaciones y  torreones. Un 
viaje a otra época donde disfrutar de lo 
más auténtico.  

  

1ª ETAPA Día 1, Salida desde Madrid en 
coche de alquiler con una primera para 
en la preciosa villa de Albarracín. Dia 2, 
Día libre para seguir recorriendo los pue-
blos medievales de la zona. 2ª ETAPA Dia 
3, Después del desayuno seguiremos 
nuestro itinerario de pueblos medievales 
hacia el norte de la provincia. Dia 4, Desa-
yuno en el hotel y tiempo para conocer 
los pueblos cercanos entre los que desta-
camos Valderrobres. 3ª ETAPA Dia 5, 
Desayuno y salida hacía Huesca con una 
primera parada en Caspe. Dia 6, El ecua-
dor del viaje llega en Alquézar. 4ª ETAPA 
Dia 7, Nos dirigimos ahora hacía el Medi-
terráneo y sus pueblos medievales que 
nos acercarán a la cultura catalana. Dia 8, 
Desayuno en el hotel y último día para 
seguir descubriendo el legado medieval 
de Cataluña. 5ª ETAPA Dia 9, Desayuno 
en el hotel y salida hacía el Sur de Fran-
cia. Dia 10, Día libre en Carcassone para 
perdernos por los mercadillos. 6ª ETAPA 
Dia 11, Salida temprano hacía en norte 
con paradas en Lautrec, como inicio a los 
pueblos más bellos de Francia. Dia 12, 
Después del desayuno saldremos a seguir 
visitando maravillas cercanas como Ro-
camadour. Dia 13, Antes de salir de Fran-
cia, merecerá la pena visitar Beynac-et-
Cazenac y Castelnaud-la-Chapelle y re-
greso a casa.  

Soy Ígor, te acompañaré para descubrir 
la historia medieval de las aldeas. 

Precio 1.250€ (*) 
Estancia: 13 días y 12 noches 
Alojamiento: Hoteles 3*  
Punto de llegada: Madrid 
Auténtico: descubrir el patrimonio 
cultural y medieval de las preciosas 
aldeas. 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


